
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acreditación de unidades de 

salud con criterios de 

Interculturalidad 



 

 
2 

Acreditación intercultural 

La Dirección de Medicina Tradicional y Desarrollo Intercultural desde el momento de su 

creación ha venido trabajando para lograr que la Interculturalidad sea promovida y aplicada en 

la oferta de servicios para responder a las expectativas y demandas actuales del público 

usuario; lo anterior  se hace tangible con la inclusión de criterios interculturales contenidos en 

las cedulas de acreditación para las unidades de Salud del CAUSES. 

El soporte y trabajo conjunto que realiza la DMTDI con las Instituciones y programas 

encargadas de la acreditación de unidades se traduce en la impartición de talleres de 

Sensibilización Intercultural, donde se abordan los temas como diversidad cultural, derechos 

humanos, equidad de género, derechos indígenas, sistemas complementarios de atención a la 

salud, con la intención de que el personal operativo, administrativo, directivo y en formación 

educativa, reconozcan los elementos necesarios de la Interculturalidad para la mejora de la 

atención a la salud y que son evaluados en dichas cédulas. 

El objetivo de impartir estos talleres va más allá de brindar información respecto al tema de 

Interculturalidad y ser un requisito de acreditación, la intención es que el personal se 

concientice y  lleve a la práctica lo aprendido, para lograr un servicio de calidad con sentido 

humano. 

El siguiente cuadro describe los criterios de interculturalidad utilizados dentro de las cédulas:  

 

 

 

Interculturalidad. 

*(30) 

Personal de salud bilingüe. 

Verificar que para las visitas a localidades indígenas 

cuando menos uno de los recursos de la unidad 

médico móvil o de la localidad sea bilingüe. 

5 

Recursos humanos con 

competencia intercultural y de 

género 

Verificar: 1. Todo el personal de salud deberá acreditar 

documentalmente la competencia intercultural y/o de 

género mediante cursos presenciales y/o vía internet. 

2. El personal de salud cuenta y conoce los 

lineamientos de trato intercultural 

5 

Difusión de programas  de salud en 

la lengua local. 

El personal de salud o el personal bilingüe deberá 

promover los diferentes programas de salud en la 

lengua local y difundirse los derechos de los pacientes 

y señalización de las áreas a través de carteles 

comprensibles y con la simbología adecuada a su 

cultura. 
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TALLER DE SENSIBILIZACIÓN INTERCULTURAL 

OBJETIVO GENERAL: 

Compartir la propuesta de sensibilización intercultural en Salud a través de talleres para su 

reproducción  y aplicación de estrategias de implantación a fin de lograr Organizaciones de 

Salud Culturalmente Competentes en todas las entidades del país, adaptando la metodología 

de dicho taller a las características especificas de cada región y tema de la situación a mejorar. 

 
Efectos de la implantación del taller: 
 
1. El incremento de la satisfacción fortalece la afiliación y re afiliación al Sistema de 
Protección Social en Salud y disminuye la vulnerabilidad política y laboral. 
2. La mejoría de la comunicación en los ámbitos clínico y educativo impacta en la disminución 
de la morbilidad y mortalidad. 
3. Mejora la satisfacción del usuario. 
4. El prestador del servicio se dignifica, obtiene satisfacción y es reconocido por lapoblación. 
5. Se fortalece la imagen y rectoría de la Secretaría de Salud.  

OBJETIVOS PARTICULARES: 

• Sensibilizar al personal de salud, directivo y operativo. 
• Ofrecer herramientas metodológicas y materiales para la capacitación en el enfoque de 
Sensibilización Intercultural  en salud. 
• Coadyuvar al establecimiento de una relación de respeto y comunicación asertiva entre 
prestadores y usuarios, considerando sus expectativas, creencias y preferencias de otros 
modelos de atención. 
• Facilitar la complementariedad del modelo médico institucional con el sistema médico 
tradicional y otros sistemas y modelos complementarios de atención a la salud. 
• Mejorar la calidad de los servicios. 
• Mejorar el impacto de las acciones educativas. 
• Lograr un impacto significativo en las políticas de género y promoción de los derechos 
humanos en salud. 

 

PROCESO ESTRATÉGICO DEL TALLER 

 
1. Un Taller de Capacitación  sensibilización de arranque, para el personal operativo y directivo 
de todas las unidades de salud que atienden población con características culturales diferentes, 
desde lo étnico, el género, la edad, las preferencias sexuales y religiosas diferentes y las 
enfermedades sujetas a prejuicios. 
 
2. Un Proceso de Seguimiento para reforzar la sensibilización; profundizar en conocimientos 
teóricos y prácticos; conocer y analizar los problemas concretos en la implementación de las 
acciones y lineamientos; evaluar los esfuerzos realizados para la remoción de barreras 
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culturales; detectar las experiencias positivas, brindar reconocimiento a sus esfuerzos y 
socializarlas como dinámica de reforzamiento a la sensibilización. 
 
3. Un Proceso de Evaluación del impacto a través de indicadores específicos. 
 
4. Reforzamiento a distancia. 
 
5. Difusión de bibliografía. 
 

 
DESARROLLO Y DESCRIPCIÓN PARA ELTALLER DE CAPACITACIÓN SENSIBILIZACIÓN PARA 

PERSONAL DE SALUD 

1.-Propuesta Metodológica 

Está basada en la metodología de educación popular de Paulo Freire, la cual se fundamenta en 
una participación activa de los asistentes. El primer bloque, parte de conocer y entender la 
percepción previa que ellos poseen acerca de sus conceptos en torno a la interculturalidad, la 
práctica que realizan en torno a ella y el contexto regional en torno a las problemáticas de 
comunicación en salud. 
 
El segundo bloque aborda una teorización y sensibilización a través de dinámicas y 
exposiciones participativas. 
 
En el tercero se regresa a la práctica, con propuestas de aplicación de soluciones y lineamientos 
concretos. 
 
2.-Proceso: 
 
Los talleres se pueden dar a Nivel Nacional, Estatal y Jurisdiccional, siempre y cuando se 
justifique y existan los elementos necesarios para que se lleve a cabo. Sin embargo un Taller de 
Replicadores se propone  para permear a todas las localidades del país y que seguiría el 
siguiente proceso:  
 

a) TALLER NACIONAL-REGIONAL para la formación de los replicadores de esta 
propuesta  de capacitación a nivel estatal. Dirigido a Jefes de enseñanza, líderes de 
calidad, responsables de planeación, jefas de enfermeras y encargados de atención 
médica a nivel estatal. 
 
b) TALLERES ESTATALES impartidos por el equipo replicador, con el apoyo de asesoría 
y vinculación con instancias académicas por parte de la Dirección de Medicina 
Tradicional y Desarrollo Intercultural. Dirigidos a jefes de enseñanza, líderes de calidad, 
responsables de atención médica, jefas de enfermeras a nivel Estatal y jurisdiccional. 
 
c) TALLERES JURISDICCIONALES inscritos en el programa nacional de capacitación para 
el personal de base y los pasantes en servicio social. Impartidos por el jefe de 
enseñanza y líder de calidad jurisdiccional. Con el apoyo de las demás personas 
participantes en el nivel anterior. 
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3.-Número de Participantes. 
 
Los talleres están contemplados para trabajar con un máximo de 50 participantes. 
 
4.-Caracterización de los participantes. 
 
El taller de Sensibiliación está dirigido al personal  que tiene contacto directo con la población, 
ya sea a nivel operativo, directivo, administrativo y en formación educativa con especial énfasis 
a los que laboran en poblaciones con mayor presencia indígena o regiones multiculturales. 
 
Para el caso del taller de replicación está dirigido a personas con las siguientes características: 
capacidad y habilidades pedagógicas, liderazgo, permanencia laboral, antecedentes de 
capacitación en el tema (en su caso), quienes conformarán los equipos de replicación estatal. 
 
En la reproducción del taller en los estados se tomará en cuenta a todo el personal directivo, 
administrativo y clínico, que tiene contacto directo con la población, con especial énfasis a los 
que laboran en poblaciones con mayor presencia indígena o regiones multiculturales. Es 
conveniente, invitar a representantes sindicales en los Estados para sensibilizarlos sobre la 
problemática y acciones propuestas. Así mismo, es oportuno contar con representantes 
estatales de otros Programas e Instituciones como el IMSS, la CDI y de la Dirección General de 
Educación Intercultural Bilingüe de la SEP entre otros representantes del gobierno federal y 
Estatal, a fin de coadyuvar en 
la implantación de acciones Interculturales a partir de la experiencia de cada sector y ámbito de 
competencia. 
 
El liderazgo de estas acciones es responsabilidad de la Secretaría de Salud con el 
acompañamiento de las Instancias involucradas en la enseñanza y la capacitación.  
 

Dirección de Medicina Tradicional y Desarrollo Intercultural 

Información de Contacto 

Tels.  (01 55) 52 11 77 47 

Dr. José Alejandro Almaguer González  
jalejandro.almaguerg@gmail.com 

Director de Medicina Tradicional y Desarrollo Intercultural 

Dr. Hernán José García Ramírez  

Subdirector de Sistemas Complementarios de Atención  

educeverhg@hotmail.com 

Ant. Vicente Vargas Vite 

Subdirector de Interculturalidad en los Servicios de Salud  

marakame07@gmail.com 

Los aportes, preguntas o comentarios, son muy importantes para enriquecer  nuestro trabajo  

Visítanos en http://www.dgplades.salud.gob.mx 

Actualización 2013 por Erendira Guadalupe Hernández Gómez 

http://www.dgplades.salud.gob.mx/

